
ORDEN  SAN/474/2020,  de  19  de  junio,  por  la  que  se  adoptan  medidas  de  prevención,
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia COVID19
en la Comunidad Autónoma de Aragón

Cuarto.- Distancia de seguridad interpersonal y uso obligatorio de mascarillas.

1. Conforme a lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, las
personas de seis años en adelante quedan obligadas al uso de mascarillas en los siguientes supuestos:

En la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se
encuentre  abierto  al  público,  siempre  que  no  resulte  posible  garantizar  el  mantenimiento  de  una
distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros. 

Tampoco será exigible en el  caso de la práctica deportiva individual  al  aire libre,  ni en los
supuestos  de  fuerza  mayor  o  situación  de  necesidad  o  cuando,  por  la  propia  naturaleza  de  las
actividades, el uso de la mascarilla resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades
sanitarias. 

Quinto.- Régimen de aforos

1. Sin perjuicio de la estricta observancia de lo establecido en el artículo anterior, durante la
vigencia de esta Orden el aforo de establecimientos y actividades queda fijado en el setenta y cinco por
ciento del aplicable conforme a su normativa reguladora, excepto que en esta Orden o conforme a la
misma se establezca otro específico.

ANEXO  II.  MEDIDAS  HIGIÉNICO-SANITARIAS  EN  ESTABLECIMIENTOS  Y  ACTIVIDADES
ESPECÍFICOS

8. Medidas adicionales de higiene y prevención en piscinas.

Los  titulares  de  las  instalaciones  velarán  por  la  aplicación  de  las  medidas  de  seguridad  y
protección sanitarias y, en particular, por el cumplimiento del límite máximo de aforo autorizado con
carácter general, que deberá respetarse en las piscinas al aire libre o cubiertas, para uso deportivo o
recreativo, tanto en lo relativo al acceso como durante la propia práctica deportiva o recreativa y en las
zonas de estancia. Quedan exentas de estas limitaciones las piscinas unifamiliares de uso privado.

En las piscinas de uso colectivo, sin perjuicio de la aplicación de las normas técnico-sanitarias
vigentes, deberá llevarse a cabo la limpieza y desinfección de las instalaciones con especial atención a los
espacios cerrados como vestuarios, duchas o baños con carácter previo a la apertura de cada jornada.
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Asimismo, deberán limpiarse y desinfectarse los diferentes equipos y materiales como corcheras,
material auxiliar de clases, reja perimetral de los vasos, botiquín de primeros auxilios, taquillas, así como
cualquier otro en contacto con los usuarios, que forme parte de la instalación.

Los biocidas a utilizar para la desinfección de superficies serán aquellos del tipo de producto 2,
referidos en el anexo V de Reglamento (UE) número 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
22 de mayo de 2012, relativo a la comercialización y el uso de los biocidas. Asimismo, podrán utilizarse
desinfectantes como diluciones de lejía 1:50 recién preparada o cualquiera de los desinfectantes con
actividad viricida que se encuentran en el mercado y que estén debidamente autorizados y registrados.

Se informará a los usuarios, por medios tales como cartelería visible, sobre las normas de higiene
y prevención a observar, y muy especialmente sobre el necesario mantenimiento de las reglas sobre
distancia interpersonal y uso de mascarillas. 

14. Actividad físico-deportiva al aire libre:

La práctica de la actividad física y deportiva no federada, al aire libre, podrá realizarse de forma
individual o colectiva y sin contacto físico.

La actividad física al aire libre podrá practicarse en grupos de un máximo de treinta personas,
respetando  las  medidas  de  seguridad  e  higiene  establecidas  por  las  autoridades  sanitarias,
especialmente en relación con el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal o, en su
defecto, la utilización de medidas alternativas de protección física conforme a lo establecido en esta
Orden.

15. Instalaciones deportivas.

En las instalaciones y centros deportivos,  podrá realizarse  actividad deportiva en grupos de
hasta treinta personas, sin contacto físico, siempre que no se supere el aforo máximo permitido con
carácter  general  y  que  se  garantice  una  distancia  interpersonal  de  seguridad  o,  en  su  defecto,  la
utilización de medidas alternativas de protección física,  todo ello conforme a lo establecido en esta
Orden.

Se  podrán  utilizar  los  vestuarios,  duchas  y  baños,  respetando  las  medidas  generales  de
prevención e higiene indicadas por las autoridades sanitarias. Con el fin de facilitar la protección de la
salud de los deportistas, se tendrá que garantizar la distancia mínima de seguridad y no se superará el
cincuenta por ciento del aforo.

Cada instalación deportiva deberá publicar un protocolo básico sanitario de protección frente a
la pandemia COVID-19 siguiendo la normativa vigente en esta materia, para conocimiento general de sus
usuarios y que contemplará las distintas especificaciones en función de la tipología de instalaciones que
deberá estar visible en cada uno de los accesos.
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En  las  instalaciones  deportivas  la  actividad  física  y  deportiva  estará  sujeta  a  los  siguientes
criterios generales de uso:

d.1)  Con  carácter  general,  no  se  compartirá  ningún  material  y,  si  esto  no  fuera  posible,  se
garantizará la presencia de elementos de higiene para su uso continuado.

d.2) Antes de entrar y al salir del espacio asignado, deberán limpiarse las manos con agua y
jabón o, en su caso, con los hidrogeles que deberán estar disponibles en los espacios habilitados al
efecto.

d.3)  Los  técnicos,  monitores  o  entrenadores  deberán  mantener  la  distancia  de  seguridad
interpersonal en las instalaciones o, en su defecto, utilizar mascarilla.

d.4) Se utilizará la mascarilla durante el tiempo de circulación entre espacios comunes en las
instalaciones, salvo que se pueda garantizar la distancia de seguridad interpersonal.

16. Práctica de la actividad deportiva federada de competencia autonómica:

La práctica de la actividad deportiva federada de competencia autonómica podrá realizarse de
forma individual  o  colectiva,  sin  contacto  físico  y  hasta  un  máximo  de  treinta  personas de  forma
simultánea en el caso de los entrenamientos.  En el caso de realizarse en instalaciones deportivas, la
práctica se ajustará, además, a los términos establecidos para las mismas.

Los deportistas integrados en clubes participantes en ligas no profesionales federadas podrán
realizar entrenamientos de tipo total, consistentes en el ejercicio de tareas dirigidas a la fase previa de la
competición, incluyendo los trabajos tácticos exhaustivos, que incluyan acciones conjuntas en grupos de
varios deportistas hasta un máximo de treinta personas, manteniendo, siempre que sea posible,  las
distancias de seguridad.

Para  la  realización  de  entrenamiento  y  competiciones  establecidas  en  este  apartado,  las
federaciones deportivas de Aragón deberán disponer de un protocolo de actuación para entrenamientos
y competición, siendo de aplicación el de su federación estatal de referencia si lo hubiese, en el que se
identifiquen las  actuaciones preventivas  y  las  situaciones  potenciales  de  contagio,  atendiendo a  las
directrices  reconocidas  por  las  autoridades  sanitarias,  y  en  el  que  se  establezcan  las  medidas  de
tratamiento  de  riesgo  de  contagio  adaptadas  a  cada  situación  particular.  Dicho  protocolo  será  de
obligada observancia para el conjunto de los estamentos federativos y deberá publicarse en la página
web de la federación deportiva.

17. Competiciones, eventos y espectáculos deportivos con asistencia de público.

Se permite la celebración de competiciones, eventos y espectáculos deportivos con asistencia de
público conforme a las reglas que se establecen a continuación.
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La organización de los eventos deportivos se ajustará a los requerimientos contemplados en los
artículos 24, 25 y 26 de la Ley 16/2018, de 4 de diciembre, de la Actividad Física y el Deporte de Aragón,
la normativa sectorial en vigor y por las normas que, en su caso, sean aprobadas por las autoridades
competentes.

Las  entidades  organizadoras  de  eventos  deportivos  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón
deberán  presentar  a  la  Dirección  General  de  Deporte,  antes  de  que  el  evento  tenga  lugar,  una
declaración responsable en la que se señale que se cumplen los requisitos exigidos para su celebración
aportando cuanta documentación resulte preceptiva y, en particular, el protocolo al que se refiere la
letra siguiente.

Los  organizadores  de  eventos  deportivos  deberán  contar  con  un  protocolo  específico  en  el
ámbito del COVID-19, que será trasladado a la autoridad competente y que deberá ser comunicado a sus
participantes. Deberán contemplarse en dicho protocolo las medidas necesarias para procurar mantener
la distancia de seguridad interpersonal con y entre los espectadores o, en su defecto, la utilización de
medidas alternativas de protección física con uso de mascarilla por parte de estos.

No podrán celebrarse eventos deportivos con participación superior a trescientos deportistas,
salvo en aquellos casos en que, en atención al extraordinario interés social de la actividad, y siempre que
quede asegurado el cumplimiento de todas las medidas de seguridad, sea autorizada por la Dirección
General de Deporte, previo informe de la Dirección General de Salud Pública.

Sin perjuicio de las competencias atribuidas en el artículo 15.2 del Real Decreto-ley 21/2020, de
9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19 y de las restantes competencias que corresponden al Estado, en el
caso de los entrenamientos, competiciones o eventos de competencia de la Comunidad Autónoma de
Aragón que  se  celebren  en  instalaciones  deportivas  podrán  desarrollarse  con  público  siempre  que,
además del aforo máximo autorizado con carácter general, se garantice la distancia interpersonal de
seguridad.

Cuando la aplicación de las reglas sobre aforos establecidas en esta Orden permita la asistencia
como público de más de trescientas personas sentadas en lugares cerrados o de mil personas sentadas
en instalaciones al aire libre se requerirá autorización previa de la Dirección General de Salud Pública,
que  podrá  comprender  uno  o  varios  eventos  reiterados  de  las  mismas  características  y  riesgos.  El
responsable de la actividad presentará junto a la solicitud un plan de actuación comprensivo de las
medidas de prevención e higiene necesarias.
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